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Nuestra Directora
Estimados amigos y benefactores:
Me da mucho gusto compartir con ustedes el
informe de actividades del curso 2015-2016,
en el primer año escolar en el que el Colegio
Montefalco forma parte de la labor social que
promueven los egresados del IPADE.

En el Bachillerato continuamos profesionalizando
los proyectos empresariales que desarrollan
nuestras alumnas, aterrizando los contenidos de
las materias de la especialidad en administración,
y desarrollando competencias de emprendimiento.

Fieles a nuestra Misión, el Colegio pretende
ser una institución que brinde un apoyo a los
padres de familia de escasos recursos de la
zona oriente del estado de Morelos, en la tarea
de formar a sus hijas, con un enfoque integral,
personalizado, un alto nivel académico y
fundamentado en una sólida antropología
cristiana.

Nos llena de orgullo contribuir en la formación
de mujeres líderes que estén en condiciones de
generar un cambio social.

En este año de la Misericordia, convocado por
el Papa Francisco, hemos querido dar énfasis
a un aspecto fundamental del perfil de egreso
de nuestras alumnas, que es la responsabilidad
social, queremos que sean mujeres con una
gran sensibilidad ante las necesidades de
las personas que les rodean, impulsando
su iniciativa y creatividad para generar
actividades y proyectos a través de los cuales
aprendan a darse a los demás.

A nombre de todas las alumnas y exalumnas que
han recibido este beneficio, quiero agradecerles
su gran labor, y comprometerme a dar continuidad
a este proyecto tan valioso.

Esto exige al Colegio profesionalismo
para conseguir un alto nivel académico y
formativo, que desarrolle en nuestras alumnas
competencias y actitudes que les permitan estar
en condiciones de servir con eficacia y por
supuesto, continuar sus estudios universitarios
con éxito, sentando bases firmes para su
posterior desempeño profesional.
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Todo esto es posible gracias al apoyo de tantas
personas como ustedes, nuestros donantes,
que han confiado en la labor que se realiza en
Montefalco.

Un saludo cariñoso,

Lic. Gemma Santamaría Miranda
Directora General del Colegio Montefalco
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¿Quiénes somos?
En la década de los 50, con el objeto de crear una institución educativa que capacitara
y formara mujeres del campo, un grupo de empresarios se propusieron instalar una
escuela en una antigua hacienda azucarera ubicada en Jonacatepec, Morelos: La
Hacienda de Santa Clara de Montefalco.
Después de muchos esfuerzos, en 1958 iniciaran clases con un grupo de 33 jovencitas.
Les enseñaban oficios como bordado, cocina, tejido de mimbre, carpintería y cuidado
de ganado, pero además les impartían clases de lenguaje, ortografía, aritmética,
higiene, historia, geografía y economía doméstica. La actividad física también era
parte fundamental de la educación con algunos deportes y baile regional.
Diez años después, en 1968, Montefalco fue la primera escuela privada que se incorporó
al Sistema de Telesecundarias del país con dieciocho jóvenes. Para 1984 se inauguró
el Bachillerato Técnico en Administración que abrió a las alumnas la posibilidad de
entrar a la universidad.
En el 2010 buscando lograr una mayor eficiencia educativa, se creó la Primaria para
poder fomentar hábitos de estudio y una formación en valores desde muy temprana
edad. Este año, para orgullo del Colegio, se graduó de sexto de primaria la primera
generación.
El año pasado el Colegio Montefalco se incorporó como uno de los Programas de
Compromiso Social del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).
Lo que en 1954 era sólo un sueño, gracias al trabajo ininterrumpido de la Asociación
Cultural Internacional, A.C., se ha convertido en un Colegio que busca la excelencia
académica y la formación de mujeres íntegras, que sean capaces de contribuir a la
mejora de sus comunidades y de la sociedad.

Misión:

Había que reconstruir prácticamente todo. Llevamos a un
arquitecto quien, al ver aquel montón de paredes derruidas,
nos preguntó: “¿Pero cómo es posible que quieran ustedes
aceptar esto? ¡Si son sólo ruinas!” Respondimos de acuerdo
con lo que tantas veces nos había dicho San Josemaría:
soñad y os quedaréis cortos.
– Pedro Casciaro
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Ser una Institución Educativa que ofrece apoyo a
padres de familia de escasos recursos, en la tarea
de formar a sus hijas como mujeres cristianas,
desarrollando todas sus capacidades, para que
contribuyan, con su trabajo bien hecho y aportando
aquellos aspectos propios de las cualidades
femeninas, a la mejora de la sociedad, en un
ambiente de libertad y respeto.

Ser la mejor Institución Educativa del Estado
reconocida por el alto nivel académico
y la calidad humana de sus alumnas y el
compromiso con los padres de familia con
capacidad económica limitada.

Visión:

Las alumnas provienen de 23 poblados aledaños y gracias a que valoran la educación que el Colegio
Montefalco otorga, están dispuestas a hacer recorridos hasta de una hora y media diariamente.

Número de Alumnas inscritas
por sección
Primaria

2012-2013
170

Secundaria

Bachillerato

210

188

568

2013-2014
167

208

179

554

2014-2015
168

210

165

543

2015-2016
169

215

169

545

Las familias de las alumnas están conformadas
por 4 o 5 miembros con ingresos de
2,000 pesos per cápita mensuales.
En su gran mayoría son familias con bajos
niveles de educación.

Desde su fundación a la fecha,
el Colegio Montefalco
ha graduado 3,321 alumnas.
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Logros y Reconocimientos
del Colegio Montefalco
2011

BASF Mexicana otorgó a ACIAC el Pioneer Award.

2013

El Departamento de Telesecundaria de la Dirección
de Educación Media y Normal del Estado de
Morelos otorgó un reconocimiento al Colegio por su valiosa
participación en el Concurso de Símbolos Patrios.

2012-2013

Mejora tu Escuela reconoció al Colegio Montefalco como
uno de los mejores bachilleratos en Morelos.

2012-2013

El Departamento de Telesecundaria de la SEP otorgó este

reconocimiento por haber obtenido Primer Lugar en el examen de
Enlace a Nivel Zona.

2016

Fundación E, Mastercard y NFTE otorgaron el

Segundo Lugar a las alumnas del Colegio Montefalco que
participaron en el programa BIZCAMP llevado a cabo
durante el mes de julio en las instalaciones de la UP campus
Mixcoac.
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Colegio Montefalco se financia
gracias a ti
Gracias a tu apoyo, y al de muchos donantes como tú, es posible que el Colegio Montefalco brinde
educación de la más alta calidad a 545 niñas y jóvenes.
Los logros que compartimos en este informe son gracias al equipo que conformamos padres de
familia, profesores, alumnas y personas generosas como tú.

Colegiatura 2015-2016

Además de la colegiatura, las
alumnas pagan en promedio

600 pesos al mes
en transporte.
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Graduaciones 2016

En medio de aplausos, risas y una que otra lágrima se llevaron a cabo las graduaciones de primaria,
secundaria y bachillerato durante el mes de julio. Frente a sus profesoras, directoras, amigas y
familiares, este año 64 jóvenes concluyeron sus estudios de bachillerato y el 98% continúa con sus
estudios universitarios.
Además, la graduación de primaria fue muy especial, ya que de las 32 alumnas de sexto, 11 conforman
la primera generación de Colegio Montefalco que cursó los seis grados de primaria.
En ambas ceremonias Gemma Santamaría hizo hincapié en un aspecto fundamental del perfil de las
alumnas del colegio: la responsabilidad social. Recordando la letra de la canción de Michael Jackson,
Man in the Mirror, les dijo que si querían cambiar al mundo, comenzaran por la “mujer del espejo”.
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A mis compañeras quiero decirles que no olviden que somos
una generación especial para el Colegio: juntas hemos vivido
todo tipo de momentos. El esfuerzo y sacrificio de cada una
de nosotras, valió la pena: hoy concluimos una importante
etapa de nuestra formación.

Discurso de alumna de 6º de primaria
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Primaria

Eventos académicos
A. Feria del Libro
En el mes de noviembre, alrededor de 128 alumnas de los diferentes grupos de primaria participaron
activamente en diferentes talleres didácticos como papiroflexia, juegos de mesa, pictogramas y títeres
además de dar a conocer la variedad de libros con los que cuenta la biblioteca escolar.

B. Olimpiada del Conocimiento
El grupo de sexto de primaria participó el 24 de febrero a nivel zona.

C. Parlamento Infantil
El 17 de marzo, la alumna Laura Regina Torres Bravo obtuvo 1º lugar pasando a la siguiente etapa
en el Congreso de Morelos con el tema “Cuidado del medio ambiente”.
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Secundaria

Evaluaciones Académicas
Las alumnas presentaron dos pruebas de CENEVAL este año: EXANI 1 Admisión que establece
el potencial de un individuo para lograr nuevos aprendizajes, y EXANI 1 Diagnóstico, que
mide el nivel de manejo de competencias básicas en cuatro áreas.
El 90% de las alumnas obtuvo resultados sobresalientes.

EXANI 1 Admisión
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EXANI 1 Diagnóstico

Eventos Académicos
A. Concurso de Poesía

Se llevó a cabo el 19 de febrero. La alumna María Fernanda
Gaxiola Anaya obtuvo el 2º lugar a nivel zona.

B. Torneo de Ajedrez

Realizado el 19 de febrero, la alumna Jesabel Pineda Quiroz
obtuvo 1º lugar en la rama femenil de la zona.

C. Concurso de Ortografía
Alisson Xcaret Morales obtuvo 2º lugar a nivel zona.
E. Olimpiada Estatal de Física

Anell Sandoval Cedillo participó obteniendo el 3º lugar
pasando al siguiente nivel.

D. Concurso de Himno Nacional
Las alumnas obtuvieron 1º lugar a nivel zona pasando a nivel
subsistema, donde obtuvieron el 2º lugar.

17

Eventos Culturales y Deportivos
En los eventos deportivos de las secundarias de la zona, las alumnas obtuvieron:

Primer lugar

en 100 metros planos, categoría A a nivel zona
en Atletismo 800m planos, pasando a la competencia estatal
en Basquetbol a nivel zona, categorías A y B

Segundo lugar

en 100 metros planos categoría B a nivel zona

Tercer lugar

en 200 metros planos categoría B a nivel zona
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Bachillerato

Evaluaciones Académicas
A. Planea* 2015: Se aplicó por primera vez en 2015 a los alumnos del último grado de

Bachillerato. Se evaluaron dos áreas de competencia: Comprensión Lectora y Matemáticas.

*Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
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B. Examen Domina
Este año se realizó el examen Domina de CENEVAL que evalúa el conocimiento, la capacidad de
sistematización e integración y la competencia de aplicación de estrategias en la resolución de
conflictos. Se evalúan 5 competencias y 15 áreas en total.
Se evaluaron 55 alumnas de las cuales ninguna obtuvo el nivel más bajo (Sin Dictamen) en ninguna
de las áreas evaluadas.

21

Eventos Culturales y Deportivos
A. Copa de la Amistad
Se llevó a cabo entre 9 escuelas y las alumnas de Colegio Montefalco
recibieron el Primer Lugar de la Copa de la Amistad, reconocimiento
que se entrega al colegio que tiene un buen comportamiento durante
los eventos deportivos: compañerismo, limpieza, orden y puntualidad.
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Feria Empresarial 2016
Cada año, las alumnas del último grado de bachillerato realizan un proyecto final como parte de su
titulación. Dicho proyecto comienza desde segundo año de bachillerato y consiste en la creación de
una microempresa donde aplican los conocimientos adquiridos en las materias de especialización.
Se evalúa desde el Plan de Negocio hasta la Auditoría y cierre de la empresa.
El proyecto culmina con una feria donde cada equipo monta un stand y vende sus productos.
Este año se llevó a cabo en el mes de noviembre.
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Formación Integral
Atención a Padres de Familia
Colegio Montefalco busca crear un espacio para que los padres de familia puedan desarrollar mejor
su función como principales educadores, compartir sus inquietudes y ayudar al desarrollo armónico
de sus hijas.
Este año, además de las conferencias sobre matrimonio y familia del Curso para Padres, cada
semana un papá dio una conferencia o taller a las alumnas (Papá Conferencista), se organizó un
Retiro Espiritual para los papás de las alumnas que hicieron su Primera Comunión o Confirmación,
y la Dra. María Judith Turriaga de Ecuador impartió una conferencia sobre afectividad para que los
padres puedan orientar a sus hijas en temas como el noviazgo y la amistad.

Educación Espiritual
Como parte de la formación integral, la
educación moral y espiritual se enfoca
a desarrollar virtudes y valores que
transforme a las alumnas en mujeres
que mejoren la sociedad.
Este año, 25 alumnas de Primaria
recibieron su Primera Comunión.
Además, 28 alumnas del Colegio
realizaron la Confirmación en una
ceremonia oficiada por el Sr. Obispo de
Cuernavaca, Mons. Ramón Castro.
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Preceptoría
El preceptorado es una actividad de formación cuyo objetivo es conducir y supervisar periódicamente
la educación que reciben las alumnas. Este año el 80% de las alumnas recibió este apoyo.

Certificación de Profesoras
En este ciclo escolar, 25 profesoras tomaron una certificación en Competencias en Aprendizaje
Colaborativo del método ELI (Educación Libre de Improvisación) impartida por el Dr. Ramón
Ferreiro Gravié desde el Miami Educational Research Institute (M.E.R.I.). El programa tiene el
propósito de desarrollar competencias para la mejor práctica en ejercicio de la profesión.
Se impartieron 4 sesiones presenciales en agosto 2015, enero y abril del 2016 y concluyó el 11 de
junio.

Talleres
Para complementar el desarrollo académico de las alumnas, se
imparten diversos talleres extracurriculares como administración
del hogar, repujado, vitral, pintura, primeros auxilios, bordado,
planeación de eventos, guitarra, ajedrez, danza y deportes.
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Responsabilidad Social
NON VENI MINISTRARI SED MINISTRARE (“No he venido a ser servido, sino a servir”)
A lo largo del año se organizan diversas actividades que buscan crear conciencia en las alumnas
sobre su entorno y el cuidado del medio ambiente.

A. Agua sustentable
El riego de los jardines se realiza con
agua reciclada. Esto ahorra 300m3 de
agua, disminuyendo hasta el 50% del
consumo anual.

B. Responsabilidad con el planeta
Desde el 2012 en el Colegio Montefalco se separa
y recicla la basura. A la fecha se han reciclado
1828.3 kilos de material y se ha reducido
un 35 % la basura no reciclable.

D. Cuidado y limpieza del Colegio
Como parte de la formación integral, las
alumnas apoyan todos los días en la limpieza
y cuidado de las instalaciones del Colegio,
dándoles noción del tiempo y dedicación
necesarios para mantener su colegio en
óptimas condiciones.
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B. Comparte tu Navidad
En diciembre, alumnas de bachillerato armaron y entregaron
70 despensas a familias necesitadas de sus comunidades.

E. Visitas durante el curso
Durante el mes de noviembre se realizaron algunas visitas a personas enfermas o en extrema pobreza
de las comunidades de Amacuitlapilco,Chalcatzingo y Jantetelco.

F. Regala un juguete
Las alumnas de 6º de primaria iniciaron un proyecto en el que participaron alumnas de todo el
Colegio dondando un juguete logrando recolectar 389, los cuales fueron entregados a niños de
familias necesitadas de los poblados cercanos.
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Alianzas Académicas
Fundación El Peñón, I.A.P., es la institución que atiende

con excelentes resultados a la mayoría de los hermanos de las
alumnas del Colegio.
Con esta Fundación se comparte el proyecto de Escuela de
Padres de Familia.

Para fortalecer el aprendizaje del inglés, Interlingua ofrece
al Colegio Montefalco capacitación a sus profesoras y otorga a
las alumnas todo el material gratuito.
Este año 40 alumnas presentaron el TOEIC Bridge gracias a
Review Quality, obteniendo el 60% el nivel B1 y el 40% de las
alumnas el nivel más alto, A2.

La Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla otorga becas a nuestras egresadas de Bachillerato

que obtengan promedios mínimos de 8.5. El 98% de las aumnas
becadas han concluido exitosamente el grado de Licenciatura.

Colegio Montefalco es una escuela afiliada a ÚNETE para los
programas de “Formando Formadores”. Nuestras profesoras
son asesoras de los diplomados y participan en el diseño de uno
de los diplomados del ITESM.

Juntos Construimos, S.C. donó las licencias para el

programa Lectura Inteligente, que desarrolla habilidades de
comprensión lectora.
El proyecto comenzó en el 2012 en El Peñón, y consiste en asignar
una beca de manutención a egresadas de alto rendimiento
académico para que cursen sus estudios profesionales en
universidades de prestigio en México.
Este año las alumnas seleccionadas fueron:

PEÑÓN - MONTEFALCO
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Miranda Cruz, Enfermería UP
Shakira Agúndez, Contaduría UP
y Linda Montaño, ESDAI
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Apoyos Institucionales
Grupo Peñafiel
Colaboradores de Grupo Peñafiel acudieron el mes de
octubre al Colegio para hacer una donación de kits
deportivos a nuestras alumnas y realizar actividades
deportivas con ellas.

Profesor Chiflado
Profesor Chiflado es una organización que utiliza un método de enseñanza único, que combina el
juego y el pensamiento científico para despertar la curiosidad y la inquietud de seguir aprendiendo.
En noviembre acudieron al Colegio para impartir talleres a las alumnas de primaria y 1º de
secundaria con un enfoque de prevención de adicciones.
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Seguros Zurich México
Como parte de su estrategia de Responsabilidad Social, 30
voluntarios de la compañía de seguros acudieron en el mes
de mayo a las instalaciones del Colegio para realizar un día
de labor social dando mantenimiento a las instalaciones:
pintando, reacomodando adoquín y plantando jardineras.

Fundación Becar, I.A.P.
Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el “boteo” de Fundación Becar. Se repartieron 228
botes entre las alumnas para recabar fondos entre familiares y amigos. Por haber sido uno de los
grupos que más fondos recabó, la Fundación patrocinó una visita a Nestlé para las alumnas de 2º
de bachillerato.
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Google México
El programa de Google Expeditions presentó una sesión con las alumnas. Su innovador programa
da la oportunidad de hacer viajes virtuales por medio de un teléfono inteligente a lugares donde
de otra forma sería muy difícil llegar. Las alumnas de primaria visitaron el Océano, Teotihuacán,
el Museo de Historia y la Casa Blanca. Por su parte, alumnas de secundaria visitaron el Coliseo
Romano, Grecia, Egipto, la Muralla China y España. Finalmente Bachillerato visitó Brasil, Irlanda
y el Espacio.

Código X
Algunas alumnas de primaria
asistieron a un evento organizado
en el Centro Cultural Digital de la
CDMX con la finalidad de acercar
a las mujeres a la tecnología.

Centro Cultural Mizrahi A.C.
Del 30 de junio al 2 de julio de este año la Galería
de Arte Mizrahi puso a la venta varias pinturas,
fotografías y esculturas en beneficio del Colegio
Montefalco en una galería de arte denominada

Por las Calles de Amsterdam.
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Visita Full-Time MBA IPADE (MEDE)
Alumnos del primer año del MBA del IPADE planearon un día de actividades para las alumnas de
bachillerato del colegio: juegos de confianza y rapidez, un test de personalidad, una obra de teatro,
bailes y la creación de un modelo de negocio siguiendo el método CANVAS.
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Campaña Financiera 2016
Durante los meses de mayo y junio se llevó a cabo la Campaña Financiera Pro Becas 2016, en la
cual más de 200 personas se reunieron a lo largo de 5 semanas en la Hacienda de los Morales para
recaudar donativos para el Colegio.
Gracias al apoyo de tantas personas, más de 500 alumnas tienen asegurados sus estudios para el
próximo ciclo escolar.
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Estados de Resultados

*Estados Financieros auditados por el Despacho de la Paz,
Costemalle - DFK
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Donantes Institucionales
ALICIA D’CORE

INTERLINGUA

ÁNFORA

IPADE

BODEGAS ALIANZA

INVEX BANCO

BODEGAS EL CELLER

JUNTOS CONSTRUIMOS

CENTRO CULTURAL MIZRAHI, A.C.

FUNDACIÓN LUZ SAVIÑÓN, I.A.P.

CESARFER

FUNDACIÓN MARY STREET JENKINS

CLOVER FOUNDATION

PRENDAMEX

FUNDACIÓN BECAR, I.A.P.

PROEZA

FUNDACIÓN CEDROS

PROFESOR CHIFLADO

FUNDACIÓN DIBUJANDO UN MAÑANA

REVIEW QUALITY

FUNDACIÓN IEISA

QBE

GBM

SIF ICAP

GOOGLE MÉXICO

TELEFÓNICA

GRUPO PEÑAFIEL

UNIVERSIA SANTANDER

HACIENDA DE LOS MORALES

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

INDEX PROYECTOS EMPRESARIALES

ZURICH MÉXICO
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